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INTRODUCCIÓN
En el 2017 LinkedIn cumplió 15 años de edad. Estamos
viviendo una era donde las novedades se lanzan a
cada trimestre y las redes sociales se crean, se vuelven
virales y desaparecen con cierta velocidad.
En el caso de LinkedIn la historia ha sido
completamente diferente. Con un crecimiento
expresivo a lo largo de los años, la red social enfocada
en profesionales crece a cada trimestre y ha presentado
cifras sorprendentes en los últimos años.
Según un estudio de Statista, LinkedIn cuenta con más
de 380 millones de usuarios activos y sigue creciendo
trimestre a trimestre.

6
COMPARTE ESTE EBOOK!

Es importante recordar que a finales de 2017 la red social celebraba
el marco de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Brasil es el
tercer país con la mayor adhesión a dicha red social:
1. ESTADOS UNIDOS
2. INDIA
3. BRASIL
4. GRAN BRETAÑA
5. CANADÁ
En este e-book vamos a explicar cómo puedes sacar provecho de
tantos usuarios conectados a esa red diariamente.
Hacer marketing en LinkedIn es esencial, sea para hacer negocios,
promover tu marca o incluso establecerte como profesional.
¡Te deseamos una buena lectura, esperamos que te diviertas y
aprendas un montón!
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
El principal punto que diferencia a
LinkedIn de las demás redes sociales

## LINKEDIN YA TIENE UN ALCANCE
DE MÁS DE 200 PAÍSES;

existentes es su enfoque profesional.
También conocida como la red social del

## EL 41% DE LAS VISITAS SON

networking, LinkedIn tiene algunos datos

REALIZADAS A TRAVÉS DE

interesantes:

DISPOSITIVOS MÓVILES;

## MÁS DE DOS USUARIOS POR

## EL 81% DE LOS PROFESIONALES

SEGUNDO SE CONECTAN EN

DE MARKETING B2B REALIZAN

LINKEDIN;

LANZAMIENTO DE NUEVOS
PRODUCTOS EN LINKEDIN;

## ACTUALMENTE EXISTEN EN LA
RED MÁS DE 40 MILLONES DE
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES
RECIÉN GRADUADOS;
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Profesionales alrededor del mundo han utilizado
LinkedIn para propósitos similares:
## CONECTARSE CON OTROS PROFESIONALES Y
CREAR RELACIONES;
## OBTENER INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NOTICIAS
Y CONOCIMIENTOS DIVERSOS DEL MERCADO;
## ENCONTRAR OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y
CONECTARSE CON MARCAS Y EMPRESAS QUE
SON DE SU INTERÉS.
Por otro lado, las empresas también se dieron cuenta
del poder de la red social y decenas de páginas
empresariales pasaron a crearse diariamente para
promover servicios, generar autoridad y nuevas
oportunidades de negocio.
No es una regla, pero las empresas B2B presentan
mejores resultados en esta red social.
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¿CÓMO TENER UN
PERFIL EMPRESARIAL
INCREÍBLE EN LINKEDIN?

Ahora que ya sabes la importancia de
LinkedIn, te mostraremos con detalles
cómo crear y tener una página para tu
negocio en esta red social. ¡Toma nota
de nuestros consejos para tener un perfil
exitoso en LinkedIn!
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¿QUÉ ESPERAR DE UN
PERFIL EMPRESARIAL?

Ahora me preguntas: “¿cómo podré crear esa relación
con los usuarios de LinkedIn?” ¡La respuesta es simple!
A través de la creación y distribución de contenidos que

Los perfiles organizacionales son la principal manera

sean relevantes para tu público. A continuación, verás

de ponerse en contacto con clientes potenciales y

un paso a paso con 4 acciones que debes desarrollar

posibles funcionarios.

para crear engagement con los suscriptores de tu
página en LinkedIn:

Se equivoca el que cree que LinkedIn es una red social
orientada únicamente al networking.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE UNA
PÁGINA EMPRESARIAL EN LINKEDIN

ESTABLECER PRESENCIA
No basta con crear un perfil de empresa en LinkedIn
— también debe estar completo y siempre actualizado.
Agrega tu sitio y todas las informaciones de tu empresa

Uno de los puntos más importantes de la presencia en

en la descripción del perfil. Incluye palabras clave que

la red es la posibilidad de crear con los usuarios una

tengan sentido para tu negocio, eso facilita que los

relación que traerá buenos resultados para ti.

usuarios te encuentren en la red social.
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ATRAER SEGUIDORES
Después de configurar tu perfil es
hora de atraer a los usuarios. Para
comenzar a divulgar tu página, utiliza tus
funcionarios como evangelizadores.
Anuncia la creación de tu perfil para
colegas del mercado y clientes, y
recuerda incluir botones hacia tus redes
sociales en tu sitio, blog y otras redes.
Otra alternativa para conquistar
seguidores es entrar en grupos de
discusión del área de tu empresa.
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TRABAJAR EL ENGAGEMENT DE TUS SEGUIDORES

PROPAGAR TU MENSAJE EN LINKEDIN

Al llegar en este punto, ya has establecido tu perfil

Para lograr que tu mensaje se propague por LinkedIn y

en LinkedIn y consolidado una considerable base de

vaya más allá de sus usuarios, debes enfocar tu trabajo

seguidores. El siguiente paso es crear una relación con

en crear y compartir contenidos que tengan potencial

ellos, es decir: comprometer a tu público.

de volverse virales en la red.
Listas, guías, checklists, videos, animalitos (perdón, nos

RELACIONES DURADERAS SE CREAN CON

entusiasmamos; ¡animalitos no!) Son algunas de las

DIÁLOGO, RESPETO Y EJEMPLOS. EN LINKEDIN

opciones que puedes utilizar para intentar viralizar un

NO ES DIFERENTE: DEBES TRATAR TUS

contenido. Por eso, participar en grupos de discusión es

SEGUIDORES COMO AMIGOS DE VERDAD.

esencial para poder difundir tu mensaje.
En ellos, encuentras varios usuarios con intereses

Sé amigable, respetuoso y no te centres únicamente

en común que pueden ser fácilmente “captados”.

en vender tus productos y servicios. Crea y comparte

Un consejo importante para actuar en grupos: no

contenidos que sean relevantes para tu público, incluso

practiques spam de tu artículo.

si no son de tu autoría. Recuerda que es necesario crear
una periodicidad mínima semanal para ser visto en

No salgas publicando el mismo contenido en todos los

la red social. ¡Un post al mes no te ayudará en nada!

grupos. Es mejor iniciar una discusión sobre el tema y

Constancia es todo aquí.

luego presentarlo como informativo adicional.
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¿QUÉ ESPERAR DE UN PERFIL EMPRESARIAL?
UTILIZA UNA IMAGEN DE CALIDAD EN TU PORTADA
A los clientes les gusta reconocer
una marca fácilmente. Por lo tanto,
asegúrate que el banner en tu página
esté bien producido, sea de alta calidad
y cree una conexión con la marca de
tu empresa.
Es importante resaltar que el banner
en LinkedIn debe ser diferente de
las fotos de portada que se usan en
Twitter y Facebook. LinkedIn es una
red profesional y debe utilizarse de

Utilizamos una imagen de portada que transmite

manera única, diferente de la postura

nuestro profesionalismo y nuestra marca. Tiene un

de Facebook y Twitter, que permiten

diseño simple y que muestra quiénes son las personas

cierta informalidad.

detrás de Rock Content. Comprueba que ningún error
(en la insignia, en la digitación, etc.) aparezca en ese

Mira, por ejemplo, la portada de

banner, puesto que es la primera cosa que tu cliente

nuestra página en LinkedIn:

verá cuando entre a tu perfil.
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OPTIMIZA TU PERFIL PARA LOS
MOTORES DE BÚSQUEDA
Si eres una empresa, seguramente quieres que tu
página en LinkedIn obtenga los primeros resultados
cuando alguien busque determinadas palabras clave
en Google, por ejemplo.
No utilices palabras clave genéricas. Si lo haces,
corres el riesgo de ser devorado por tus competidores.
Sé objetivo — concéntrate en la palabra clave,
realmente, más importante para tu negocio.
Aquí en Rock Content, por ejemplo, optimizamos
nuestros perfiles en las redes sociales para la palabra

AQUÍ PUEDES VER CÓMO ELEGIMOS

clave “marketing de contenidos”, pues es nuestro

PRESENTARNOS EN LINKEDIN — USANDO POCAS

principal servicio. Tampoco escribas demasiado:

PALABRAS PARA RETRATAR QUIÉNES SOMOS Y

nadie tiene paciencia para leer una biografía de 6

QUÉ HACEMOS.

párrafos sobre la historia de tu empresa.
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UTILIZA VIDEOS
¿Tu producto o servicio no se puede explicar con un

Si crees que esa es una buena alternativa para ti,

texto objetivo? ¡Utiliza videos! Un video corto puede ser

haz un pequeño vídeo en Youtube y personalízalo

perfecto para explicar quién es tu marca, además de

para tu página de LinkedIn. Mantén el video corto

proporcionar una mayor interacción y humanización

e interesante — puedes lograr un buen número de

con tus posibles clientes.

clientes a través de él.
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LLENA TU PERFIL CON TODAS LAS INFORMACIONES NECESARIAS
LinkedIn permite que perfiles

## Y UNA FOTO DE PERFIL;

empresariales agreguen en datos como
tipo de empresa, tamaño, industria y status.
Rellena todos estos datos y asegúrate que

## INCLUYE LAS ESPECIALIDADES DE
TU EMPRESA;

estén correctos y actualizados — ellos
son la puerta para que tus consumidores

## MANTÉN TU PERFIL ACTUALIZADO

sepan más acerca de ti. ¡Es importante
no dejar esa zona en blanco! Cuanto

El consejo final (y tal vez el más

más información sobre tu negocio, más

importante) es: mantén el perfil de tu

tus clientes confiarán en tu marca. Mira

empresa siempre actualizado.

nuestro checklist para saber exactamente
qué necesitas rellenar en tu perfil:

Poca información, poco contenido
compartido, poca interacción con tu

## AGREGA EL NOMBRE DE TU
EMPRESA;

público - todo eso disminuye el interés de
tus clientes en tu producto. Interactúa en
la red, comparte contenidos de calidad,

## INCLUYE UNA DESCRIPCIÓN;
## AGREGA UNA FOTO DE PORTADA;

participa de grupos y discusiones.

17
COMPARTE ESTE EBOOK!

TAMAÑO DE LAS IMÁGENES EN LINKEDIN
Al igual que otras redes sociales que evolucionaron

No importa si eres el dueño de una empresa buscando

con el tiempo para generar experiencias cada vez

informaciones sobre las imágenes en LinkedIn o un

mejores para el usuario, LinkedIn no se ha quedado

profesional que quiere aprender cómo dejar su perfil

atrás. A pesar de su carácter más sobrio, la red social

perfecto, este contenido es para ti.

recientemente pasó por una actualización donde se
crearon imágenes de portada para perfiles personales y

Aquí te explicaremos todo sobre el tamaño de las

empresariales.

imágenes en LinkedIn.

¿Qué representa eso? Que las imágenes son de extrema

TAMAÑO DE IMÁGENES EN LINKEDIN

importancia en cualquier inversión online.
A continuación, sigue la lista con el tamaño de todas las
Sea en una publicación propia o compartida, una

imágenes que necesitas conocer. Te explicaremos en

descripción de empleo o cualquier otra situación que

detalles un poco más acerca de cada una.

pienses, las imágenes son responsables por optimizar y
mejorar los resultados en términos de clics.
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## FOTO DE PERFIL EN LINKEDIN:
500x500
## IMAGEN DE PORTADA EN
LINKEDIN: 1500x500
## IMAGEN DE UPDATE DE STATUS
(COMPARTIDOS): 698x400
## TAMAÑO DEL LOGOTIPO EN
LINKEDIN: 100x60 HORIZONTAL O
50x50 CUADRADO

RECUERDA CORTAR TU
IMAGEN ADECUADAMENTE Y
SELECCIONARLA.
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FOTO DE PERFIL
EN LINKEDIN
La imagen principal de cualquier página es
la del perfil. Aquí debes utilizar una imagen
de buena calidad, puesto que ella será la
responsable por la identificación de tu
página empresarial o de tu perfil personal.

FOTO DE PORTADA
EN LINKEDIN
La última actualización de LinkedIn en
lo que se refiere a las imágenes dentro
de la red social es una excelente forma
de personalizar tu perfil. Además, por
supuesto, de dejar los perfiles dentro de
LinkedIn un poco más informales.
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EN PERFILES EMPRESARIALES, LA IMAGEN DE PORTADA SE MUESTRA DE MANERA DIFERENTE.

Por otro lado, en perfiles personales, la red tiene una característica similar a la imagen de portada de Facebook y Twitter.
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IMAGEN DE
PERFIL REDUCIDA
(LOGO)
Las pequeñas imágenes
que se publican cada
vez que compartes algo.
En esas publicaciones,
existen dos imágenes:
la logo y la imagen de la
publicación compartida.

IMAGEN
COMPARTIDA
En este caso, las imágenes
pueden tener hasta
698x400 píxeles. Digo
“hasta”, porque si quieres
utilizar una imagen
menor, LinkedIn la
aceptará perfectamente.
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¿CÓMO CREAR UN
PERFIL PERSONAL
CAMPEÓN EN
LINKEDIN?
Te enseñamos a crear un perfil increíble para tu empresa, pero...
¿y los perfiles personales? Si deseas crear buenas conexiones en
LinkedIn, también es importante que tu perfil personal esté bien hecho
y optimizado. Aquí valen muchos consejos similares a los que ya
hablamos (como una buena foto de perfil, una buena foto de portada y
participar activamente de grupos).
Pero, ¿qué más puedes hacer para tener un buen perfil en LinkedIn?
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DEDÍCATE AL RESUMEN

DEFINE TU TÍTULO PROFESIONAL

En esa sesión tienes la oportunidad de describirte

En seguida abajo de tu nombre, está uno de los datos

en 2 mil caracteres. Describe para el mundo cómo

más importantes de un perfil en LinkedIn: el título

las personas deben verte. Para utilizarlo de la mejor

profesional. Para optimizarlo de manera correcta, debes

manera posible, sigue nuestra pequeña guía:

agregar tu función (palabra clave) y la empresa en la que
trabajas. Tu título tiene bastante responsabilidad por

## PRESÉNTATE
## HABLA SOBRE TUS INTERESES PROFESIONALES
## DEFINE TU ÁREA DE ACTUACIÓN
## HABLA DE LO QUE TE MOTIVA

atraer visitantes y hacer con que sigan leyendo tu perfil.

ESMÉRATE EN TU EXPERIENCIA
PROFESIONAL

## INCLUYE UNA INFORMACIÓN DE CONTACTO
A la hora de crear el corazón de tu perfil, no midas
Para finalizar, ¿te acuerdas del número de usuarios que

esfuerzos para dejarlo lo más completo posible. Además

LinkedIn tiene? En el mundo entero, son más de 300

de incluir las fechas específicas del período en que has

millones. ¿Cómo lograrás que te encuentren en medio

trabajado en cada empresa lista, detalladamente, todas

de tantos profesionales?

las actividades que has desarrollado en el cargo.

Incluye palabras clave que sean referentes a tu

La riqueza de los detalles puede ser el diferencial

actuación. Eso aumentará considerablemente las

para un posible evaluador, head hunter o, incluso, un

posibilidades de que tu perfil sea encontrado por

profesional del área en busca de nuevas conexiones

alguien que busque un término utilizado en tu resumen.

para hacer networking.
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PERSONALIZA LA URL DE TU PERFIL
Compartir tu perfil de LinkedIn en tu currículo o en la
firma de tu e-mail puede ser un poco complicado sin
una url amistosa. Accede al panel de edición de tu perfil
y modifica la url destino de tu página para un término
que recuerde tu trabajo, marca/empresa o tu propio
nombre. Listamos algunos ejemplos:
## ES.LINKEDIN.COM/IN/TUNOMBRE/
## ES.LINKEDIN.COM/IN/TUEMPRESA/
## ES.LINKEDIN.COM/IN/TUMARCA/
## ES.LINKEDIN.COM/IN/UNMENSAJEQUEQUIERAS/
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SOLICITA RECOMENDACIONES

SIGUE EMPRESAS Y FORMA
PARTE DE GRUPOS

En LinkedIn, las recomendaciones que tus conexiones
te envían son extremamente valiosas.

Para mantenerte activo en LinkedIn, es importante
formar parte de grupos sobre temas que sean

En caso de que no hayas recibido ninguna hasta ahora,

pertinentes a tu actuación.

una buena opción para conquistar algunas es escribir
recomendaciones para personas con las que ya has

Participa de discusiones constructivas acerca de

trabajado. Al crear recomendaciones sin pedir nada a

asuntos que domines. Ese tipo de conversación

cambio de eso, ellos se sentirán obligados a retribuir.

te ayudará a conquistar visibilidad, además de
posicionarte ante otros profesionales del área.

Si aún así no logras ninguna, nada te impide que le
solicites formalmente a algunos conocidos, personas
que han estudiado contigo o compañeros de trabajo,

RECORDATORIO: NO TE INVOLUCRES EN

que escriban recomendaciones en tu perfil.

DISCUSIONES INÚTILES, PUES SON PÚBLICAS Y
SÍ, ESTARÁS SIENDO JUZGADO POR LOS OTROS
MIEMBROS DEL GRUPO.
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LISTA TUS HABILIDADES
Utiliza la pestaña de habilidades a tu favor. Lista, por lo
menos, cinco habilidades en tu perfil y permite que tus
conexiones te recomienden. Del mismo modo que en
las recomendaciones, no puedes evaluarte a ti mismo,
únicamente puedes crear la lista.
Para ganar puntos en tus habilidades, utiliza la
estrategia similar a la que se usa para lograr nuevas
recomendaciones.
Visita varios perfiles y empieza a enumerar las
principales habilidades, que sean verdaderas, de tus
conocidos. En esa pestaña, LinkedIn también te permite
crear una habilidad para un contacto, en caso de que no
cuentes con una.
La sección de habilidades es extremadamente
relevante para tu perfil. No la dejes en blanco, pero
tampoco incluyas informaciones únicamente para
rellenar el espacio.
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NO COMETAS ERRORES
GRAMATICALES
Puedes hacer cara fea por esto, pero no
estás entrando en una red social común.
A diferencia de Twitter y Facebook,
donde poco importa la forma en
que te comunicas con tus amigos
y con el mundo, en LinkedIn
la historia es diferente.
Ten cuidado redoblado con todos los
contenidos que incluyas en tu perfil.

NO MIENTAS

Comprueba que no existan errores de
digitación en ninguna de las áreas

Estás llegando al final del post y

donde especificas tu experiencia.

reservamos para esta parte el consejo
más importante para que tu perfil de

Al igual que en cualquier otro

LinkedIn sea imbatible: no mientas.

momento de tu vida profesional,

Nunca, en ningún momento. No mientas

errores gramaticales serán

para parecer mejor, ni mientas para

perjudiciales para tu imagen.

parecer menos peor.
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LINKEDIN PULSE:
¿QUÉ ES Y CÓMO
UTILIZAR LA
HERRAMIENTA DE
PUBLICACIONES
DE LINKEDIN?
Si utilizas LinkedIn con frecuencia, es de suponer que,
en algún determinado momento, te has encontrado
con Pulse. En el caso de que esto aún no haya
sucedido, aprovecha para conocer una increíble
oportunidad para generar visibilidad, autoridad y
promover contenidos en la red social.

29
COMPARTE ESTE EBOOK!

En el 2013 LinkedIn compró el Pulse, una plataforma

¿Que significa esto?

de noticias en formato de flipboard que agregaba
contenidos más relevantes de acuerdo con temas que
el usuario seleccionaba.
Después de la adquisición, LinkedIn Pulse se

## 380 MILLONES DE USUARIOS PUEDEN PRODUCIR
CONTENIDOS ÚNICOS PARA LINKEDIN
## TODOS TUS CONTACTOS RECIBEN UNA

transformó en una pestaña dentro de la red social

NOTIFICACIÓN CUANDO PUBLICAS UN NUEVO

donde grandes profesionales, llamados de influyentes,

ARTÍCULO

publicaban contenidos únicos y originales para la red
social. En aquel momento, solamente los invitados
podían producir y compartir contenidos utilizando

## GENERAS AUTORIDAD Y LOGRAS AUMENTAR TU
BASE DE CONTACTOS/SEGUIDORES

Pulse y el resto de las personas podían seguir a estos
influyentes y recibir notificaciones a cada nueva
publicación en la plataforma.

## NO EXISTE LÍMITE DE PUBLICACIONES, TAMAÑO
DE LOS POSTS O LIMITACIONES DE IMÁGENES

La historia cambió cuando Pulse fue, recientemente,

Oportunidades, oportunidades y más oportunidades. A

actualizada terminando con la restricción de

través de LinkedIn Pulse, logras construir una reputación

publicaciones. Ahora, cualquier persona que tenga una

para ti como profesional, además de conquistar

cuenta en LinkedIn puede crear un artículo en Pulse.

autoridad por tus contenidos.
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BENEFICIOS DE PULSE

CONTENIDO DE BUENA CALIDAD QUE SEA
CAPAZ DE GENERAR COMPROMISO

Uno de los puntos principales de la
plataforma de contenidos de LinkedIn,

A la hora de producir artículos para LinkedIn, es importante

está vinculada a la forma como los

tener en cuenta la necesidad de crear algo original. No es

contenidos son compartidos y publicados.

raro encontrarse con publicaciones que se han retirado de
otros blogs o han sido traducidas, pero con poco tiempo en

A diferencia de redes sociales como

Pulse, puedes notar que las publicaciones originales son las

Facebook, aquí no hay limitación de

que tienen mayor engagement.

tráfico orgánico, y tampoco necesitas
preocuparte con Ads para tener más

La idea de LinkedIn Pulse es que profesionales produzcan,

fuerza en tu publicación.

compartan y se relacionen a través de contenidos ricos y
que agreguen valor.

Lo que dicta el éxito de un artículo en
Pulse depende de algunos factores:

Deseas generar autoridad, ¿verdad? Entonces, crea algo
único, que haga que las personas quieran darle me gusta,
comenten y compartan.
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NÚMERO DE SEGUIDORES /
CONTACTOS DEL AUTOR
Ese es unos de los mayores beneficios de
Pulse. Cada vez que publicas un nuevo
contenido en la plataforma, todos tus
contactos y seguidores reciben una
notificación.
Sí, el 100% de tus contactos recibirán una
notificación.
¿Necesitamos decirte algo más?
Invertir en artículos en Pulse es una
buena manera de posicionarte en el
mercado y mostrarle a tu red que eres una
autoridad en el tema.
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LINKEDIN
ADS: UNA
GUÍA BÁSICA

1º PASO: CREA UNA NUEVA
CAMPAÑA EN LINKEDIN
Para comenzar una nueva campaña, haz clic aquí. Al acceder a la
plataforma de anuncios, haz clic en “Crear un anuncio”.
En esa etapa, podrás elegir el nombre de tu campaña, recordando que
con el título logras garantizar una mayor facilidad de visualización e

Anunciar en LinkedIn significa

identificación. Además, LinkedIn también te ofrece la funcionalidad

conectarse a una gran red de

de crear enlaces con otras campañas publicitarias.

profesionales dinámicos e influyentes.
La elección del nombre es esencial para el éxito de tu trabajo. Cuanto
Veamos un paso a paso para crear y

más claras sean las informaciones, mejor, tanto para filtrar el público

configurar anuncios en LinkedIn.

objetivo, como para alcanzar los resultados que esperas.

2º PASO: ELIGE EL IDIOMA
Selecciona el idioma que deseas. Recuerda que LinkedIn no utiliza
herramientas de traducción simultánea, pero te ofrece una buena
variedad de idiomas para que elijas y segmentes tu público objetivo.
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4º PASO: ESCRIBE TU ANUNCIO
Listo, llegamos a la parte más placentera: hora de crear la
imagen, el texto o ideas que deseas transmitir a tu público.
Ten siempre en mente quién quieres alcanzar con tus
medios de comunicación, con quién deseas entrar en
contacto o quién quieres que haga clic en tu anuncio.
Podrás enviar un enlace para que incluso quien
todavía no tiene una cuenta en LinkedIn, pueda
acceder a tu anuncio, o incluir un enlace para dirigir

3º PASO: SELECCIONA EL MEDIO

directamente a la página de ofertas en tu sitio, y
también divulgar la página de LinkedIn de tu negocio,
blog, áreas de presupuesto. Hay una gran variedad de

Ten en cuenta que para elegir el medio de

opciones, aprovéchalas y piensa cuál se adecua mejor

comunicación, puedes seleccionar tanto el modo

a tu planificación.

video - que debe tener 30 segundos o menos para
garantizar que no se convertirá en un medio

Vale recordar: el título del anuncio tiene un límite de

exhaustivo o que cause desistencia antes de pasar

25 caracteres. El cuerpo del anuncio tiene la limitación

la información completa - o puedes seleccionar

de 75 caracteres. La objetividad al crear el texto es

el anuncio en texto. Elegir el medio depende

esencial: cuanto más relevante sea la información,

únicamente de tu planificación.

mayor será la demanda de accesos.
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CALL-TO-ACTION (CTA)
Proporcionar un CTA dentro de la copia de tu anuncio, como “Descarga
tu e-book” o “recibe una muestra gratis”, garantiza también una mejora
en la tasa de clics de tu anuncio.

VALOR
Información muy importante y llamativa.
Coloca la información del descuento disponible para clientes, regalos
y plazos para no dejar el cliente pensando demasiado. Haz con que él
se sienta invitado a conocerte hoy mismo. Permite que sienta que la
mayor ventaja para él, será entrar en tu tienda ahora.

INFELIZMENTE (O FELIZMENTE) NO EXISTE UNA REGLA O
UNA RECETA MÁGICA PARA TENER ÉXITO. POR ESO, HAZ
PRUEBAS CON VARIOS FORMATOS Y VARIOS ATRACTIVOS EN
TU ANUNCIO. HAY UN NÚMERO ENORME DE VARIEDADES Y,
SEGURAMENTE, ALGUNAS TE DARÁN MEJORES RESULTADOS.
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5º PASO: SEGMENTA TU ANUNCIO

7º PASO: DEFINIR UN
PRESUPUESTO Y HORARIOS

No te olvides de segmentar tu anuncio. Si tu producto es
para un público específico, segmentar tu anuncio puede

Antes de decidir un valor alto para la

ayudarte a aumentar tus conversiones - cuanto más

inversión en tu anuncio, prueba primero

relevante sea tu segmentación, más clics tendrás.

el éxito de las variaciones. No es el alto
valor que define el éxito, y sí conquistar y

LinkedIn permite la segmentación de tu público por

alcanzar a tu público objetivo.

ubicación, empresa, cargo, escuela, grupo, género y edad.

6º PASO: ELIGE LA FORMA DE PAGO

Para mejorar tu planificación, LinkedIn
ofrece también la herramienta de
contacto con los clientes que acceden a

Después de segmentar tu anuncio, elige el método de

tu anuncio. De esa manera, ellos pueden

pago. Puedes elegir por costo por clic (CPC), que sería

solicitar un presupuesto, pedir otras

el cobro cada vez que alguien hace clic en tu anuncio,

informaciones y tú puedes estrechar la

o pagar por 1000 impresiones (CPM). El propio LinkedIn

relación con tu público.

sugiere algunas ofertas dependiendo de tu presupuesto
y de la competencia de tu producto. Si eliges pagar por

También puedes elegir cuándo tu

1000 impresiones, el valor se cobrará cada vez que tu

anuncio estará disponible: de forma

anuncio se muestre para 1000 personas en LinkedIn.

continua o en horarios determinados.
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Y, POR FIN: MIDE TUS
RESULTADOS CON EL INFORME DE
RENDIMIENTO DE ANUNCIOS
¡Tu campaña publicitaria de LinkedIn está lista!
En la pantalla inicial de LinkedIn, puedes acompañar
tu progreso en la plataforma. Allí tendrás gráficos sobre
tus clics, gastos, CTR, tanto por completo como por
período. Puedes acceder a las estadísticas y CPC medio
por cada campaña, ayudando tu decisión de inversión
para optimizar tus campañas. En LinkedIn, una buena
referencia para un CTR es de alrededor del 03% o
superior. Si constatas que las campañas están con bajos
accesos, hay varias formas de optimizar y aumentar la
visualización. Al hacer clic en el anuncio, tendrás toda
la información disponible y clasificada por varaciones
para una mejor análisis.
Utiliza la herramienta para tu beneficio, pues así podrás
definir cuáles serán tus próximos anuncios y qué
metodologías podrás emplear.
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2 GRANDES
EMPRESAS
BRASILEÑAS
EN LINKEDIN
PARA SEGUIR E
INSPIRARSE

¿Has leído esta guía y todavía estás en duda sobre
cómo es una página increíble en LinkedIn? Sabemos
que la teoría y la práctica pueden ser muy diferentes,
especialmente cuando estamos hablando de
Marketing Digital.
Para facilitar tu visualización, separamos 2 perfiles
brasileños de marcas que realmente entendieron
cómo funciona LinkedIn. ¡Inspírate!¡Buscar
referencias fuera de tu zona de confort es un
excelente mindset para encontrar las ideas para
crear la publicación más increíble!
Junto a eso, mejorar tus habilidades como copywriter
y revisor, realizar una evaluación crítica de tu propio
trabajo y dedicarte constantemente a mejorar, son
factores que te harán llegar al texto perfecto.
¡Hasta luego y buen trabajo!
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NATURA
Natura entendió bien cómo funciona
LinkedIn. Es sólo echar un vistazo a
su perfil y actualizaciones - todas con
imágenes personalizadas para cada
post que la marca hace en la red - para
percibir cómo es una página bien
hecha en LinkedIn.
La marca hablar bien con su público,
utilizando un lenguaje que demuestra
cuáles son los valores reales de Natura.
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RUNRUN.IT
Runrun.it es una marca especializada
en divulgar su producto en LinkedIn.
Con el uso de diferentes formatos
(videos, imágenes, posts), logran
informar sus seguidores con
contenidos de calidad y promover sus
servicios sin que parezca forzado.
Runrun.it es un buen ejemplo de cómo
divulgar tu producto en LinkedIn sin
cansar a tus seguidores.
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CONCLUSIÓN
LinkedIn puede ser un gran aliado para que tengas éxito
con marketing digital. Sus características hacen de
ella una red social increíble para conseguir contactos y
buenas oportunidades de negocios.
No existe una receta para tener éxito en LinkedIn:
prueba lo que funciona para ti. Cada marca es única, pero
recuerda siempre adaptarte a lo que la red social te pide.
Esperamos que nuestros consejos hayan sido útiles
para ti y tu empresa, y que te ayuden a lograr increíbles
resultados en LinkedIn.

Rock Content es una empresa líder en marketing de contenidos.
Ayudamos a las marcas a conectarse con sus clientes a través de
contenido fantástico y blogs corporativos sin monotonía.
A través de nuestro servicio de consultoría montamos estrategias
de contenido para nuestros clientes. Tenemos varios materiales
educativos gratuitos y siempre tenemos algún artículo interesante
en el blog de Marketing de Contenidos.

REDACTOR
FREELANCER EN
ROCK CONTENT
¿Quieres comenzar tu carrera como
redactor Freelancer en Rock Content?
¡Conoce nuestra plataforma y comienza a
ganar dinero extra!
¡QUIERO SER FREELANCER EN ROCK CONTENT!

